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Justicla de Galicla en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicacl6n en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

• Vigo, 5 de noVıembre de 1997.-E1 Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

24995 RESOLUCION de 6 de noıılembre de 1997, de la Unl
ııersldad de Vlgo, por la que se nombra a don Manuel 
Angel Candelas Colodr6n Profesor tltular de Unlııer
sidad del area de conoclmlento de .Uteratura Espa
nola', del Departamento de Filologfa Espanola. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Vigo de 8 de noviembre de 1996 (<<Baletin 
Oficial del Estado. de 10 de dlciembre), para la provlsi6n de una 
plaza de Profesor titular de Unlversldad del area de conocimlento 
de .Uteratura Espaiiola. del Departamento de Filologia Espaiiola, 
a favor de don Manuel Angel Candeles Colodr6n, con documento 
nacional de identidad numero 76.405.370, cumpliendo ellnte
resado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.odel 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoto, de Reforma Unl
versltaria, y demas disposlciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Manuel Angel Candelas Colodr6n Profesor titular 
de Universidad, del area de conocimlento de .Uteratura Espaiiola., 
del Departamento de Filologia Espaiiola. 

Este nombrıımiento surtlra plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo milxİmo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resolucl6n en eI .Baletin Oficlal 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Trlbunal Superlor de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el .Baletin Oficlal del Estado •. .' 

Vigo, 6 de novlembre de 1997.-E1 Rector, Jose Antonio Rodrl-
guez Vazquez. ' 

24996 RESOLUCION de 6 de noıılembre de 1997, de la Unl
ııersidad de Vigo, por la que se nombra a don Rafael 
G6mez Alcal6 Profesor tltular de Unlııersldad de! area 
de conoclmlento de .Teorfa de la Seı'ial y Comuni
caciones», del Departamento de Tecnologia de las 
Comunlcaclones. 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolucl6n 
de la Universidad de Vlgo de 13 de febrero de 1997 (<<Baletin 
Oficial del 'Estado. de 6 de marzo), para la provisi6n de una plaza 
de Profesor titular de Universldad del area de conocimiento de 
.Teoria de la Seiial y Comuntcaclones», del Departamento de Tec
nologia de las Comunlcaciones, a favor de don Rafael G6mez A1ca
la, con documento naclona! de Identidild numero 30.510.246. 
cumpliendo el interesado 105 requlsitos a que alude el apartado 
2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. 

Este Rectorado. en uso de las atrlbuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiclones que ladesarrollan. ha resueIto 
nombrar a don Rafael G6mez A1ca1a Profesor titular de Univer
sidad, del area de conoclmlento de «Teoria de la Seiial y Comu
nicaciones •• del Departamento de Tecnologia de tas Comunica
clones. 

Este nombramiento surtlril plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesl6n por el tnteresado, que deberii eEec
tuarse en el plazo miixlmo de un mes. a contar desde el dia slguien
te de la publlcacl6n de ta presente Resolucl6n en el .Baletin Oficial 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n. que agota la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunlcacl6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencloso-admlnistratlvo ante el Trlbunal Superior de 
Justicla de Gallcia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Baletin Oficial del Estado •. 

Vigo. 6 de noviembre de 1997.-EI Rector. Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

24997 RESOLUC/ON de 6 de noıılembre de 1997, de la Unl
ııersldad de Vigo, por la que se nombra a dona Maria 
Celia Vazquez Garcia Profesora tltular de Unlııersldad 
del area de conocimiento de oFllologla Inglesa», del 
Departamento de Filologfa Inglesa, Francesa y Ale
mana. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso. convocado por Resolucl6n 
de la Universidad de Vigo de 8 de noviembre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 10). para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimlento de cA
lologia Inglesa •• del Departamento de Filologia Inglesa. Francesa 
y A1emana, a favor de dofia Maria Celia Vazquez Garcia. con docu
mento naclonal de Identldad numero 36.019.185. cumpliendo la 
interesada 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atrlbucione8 conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag08to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Celia Viizquez Garcia Profesora titular de 
Universidad. del area de conocimiento de .Filologia Inglesa» del 
Departamento de Filologia Inglesa. Francesa y Alemana. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado._ 

Contra esta Resoluci6n. que agota la via admlnistrativa, podran 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el T ribunal Superior de 
Justicia de Galicla en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicacl6n en el .Baletin Oficlal del Estado •. 

Vigo. 6 de noviembre de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez_ 

24998 RESOLUC/ON de 10 de noıılembre de 1997. de la Unl
ııersldad de Valencla, por la que se nombra a dona 
Maria Inmaculada Fuentes Dura Profesora tltular de 
Uniııersldad del area de conocimlento de .Persona
Iidad, Eııaluacl6n y Tratamlentos Pslcol6giCOS». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia. de 20 de diciembre de 1996 (.Baletin 
Oficlal del Estado» de 1 3 de enero de 1997). para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universldad del area de cona
cimiento de .Personalidad. Evaluaci6n y Tratamientos Pslcol6gi
cos. (concurso numero 55/1997). y una vez acreditado por la 
concursante propuesta que reune 105 requisltos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiclones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Inmaculada Fuentes Dura Profesora titular 
de Unlversidad en el area de conocimiento de .Personalidad. Eva
luaci6n y Tratamientos PsicoI6gicos». adscrita al Departamento 
de Personalidad, Evaluaci6n y Tratamientos Psicol6gicos. 

ValenCıa. 10 de noVıembre de 1997.-E1 Rector. Pedro Ruiz 
Torres_ 


